91.einosa, 'torrelauega, Cabe~ón, atf eres, lier1en fanfa

Importancia para la plufocracia infernaclonal con10
9lfolínfo, 9'eña,·roya y 9Jil,

bao.

J;os "esfan esperando" fodos los cuer·vos capilalisfas
sin dislinción.
Organo del Sindicato Unico de Comunicaciones

Dlllttión: [OMITE nAttDnAL

Año 1

~\'.uesfro Sindicato l1acia

u11a 11ue1,a

~os frabajadores de Comunicaciones se incorporan ar
concierto de la producción

''machacando en hierro frío"

C.N.T.

Núm.16

COMITE NACIONAL

A.I. T.

en ronno AnuesTRA Hacia la Federación nacional del
HAl1BRE

1SI, si 1, alrededor de nuestro baro·
bre hemos de seguir girando en tanto
ésta no vea aparecer por parte atgu.
Sabiamos, por triste experiencia, la escasa eficacia de un na su elemento aplacador, pues man·
Sindicato aislado, tanto para la lucha reivindlcatlva como para dato lmperatl vo de nuestra conciencia
y responsabilidad, no quoremos, dell·
los fines de la producción. Y esto, que ya se cómprobaba·en la beradamente, esquivarle, aun a trueépoca pre-revolucionaria, como lo demuestran los acuerdos qu&-admltlda la hipótesis de que no
del Congreso de Zaragoza para constituir las Federaciones de se nos comprenda-de ser motejados
industria, se ha puesto de manifiesto, con carácter apremian- de egolst.as y de uo situarnos a tono
el espíritu austero y de renuncia·
te, en las presentes circunstancias, en que las necesidades de con
miento que Informa al antifascismo.
guerra y revolucionarias requieren sea transformado el traMas bien persuadidos estamos de
bajo como factor imprescindlble para ganar la guerra; para que los osados que formulen juicio
ganar la guena, sin que después nos encontráramos en un tan arbitrario, no serán, precisamen·
régimen polltico y social que se pareciese cal otro• como una te, los que, abnegados, todo lo dan
en esta terrible contienda; esto es, los
gota a otra gota.
"auténticos trabajadores, sino aquellos
Esta urgente necesidad, y el cumplimiento del acuerdo que, marchando opíparamente en el
de aquel congreso, la apreció el C. N. Confederal y se ha apre- macblto desde el Instante del abasurado a reunir los Co~tés Nacionales de los Sindicatos afec- miento, con toda clase de ubérrimos
tados por el transporte y las comunicaciones, para aglutinar sueldos, pluses, sinecuras y gratifi·
caciones, oo les es conveniente que_
estas organizaciones en una Federación. Y no solamente lo los que realmente soportan las penurealiza con esta rama del trabajo, sino que conecta, como de- rias e infortunios que la guerra con•
cimos, las distintas modalidades de la producción, agrupan- lleva, ae aperciban de qué manera
do, en las correspondientes Federaciones de.industria, todos tao desaprensiva y rufo so está crean•
los Sindicatos cuyas actividades coinciden en un mlsmo ramo do, al socaire de tos que todo lo su·
tren, una nueva casta de privilegia·
del trabajo, desde aquel que produce o extrae la materia pri- dos y ricos, a 101 que importa uo pi·
ma, hasta el que remata su elaboración o envase.
toche el martirio económico de los
Cuestión es esta que co~tituye un acontecimiento en la que nada poseen.
Y este abrir -d.e ojos es to un,co
Vida del
de Comunicaciones. No será ya el Sindicato
que
hace estremecer a esos osados,
híbrido, susceptible-como todos los nuevos Sindicatos de emque sólo se mueven a impulsos delPleados-de reservas entre los trabajadores del músculo, ya ombligo, por cuanto puede entral\:ir
veteranos en las lides sociales. No solamente bajo el punto de el peligro de que tos faméllcoo lra•
Vista del fortalecimiento, sino también como entidad coordi- bafadore, ao levanten airados y escla·
nadora de los medios de relación, la Federación de estos Sin- men rabiosos: «f Basta ya, despllfatll<:atos es de bastante trascendencia para la Revolución en rradorca e inlllciables; estamos bar·
tos de contempw vuestro privilegio
marcha-en marcha, aunque pret.end~n desconocerlo los de irriumte ,¡ vuestra holganza 1edentatlempi·e-.
ria, y de lo mucho q11e vosotros de·
En lugar apart.e damos el orden del dia que se somete a la rrocháls, exlglmos ae alivie en part~
deliberación de los Sindicatos y Secciones. Discútase con in- nue,;tra angustiosa sluiación econó
mica, quo ya ea hace lusoportoble y
terés por todos, pues todos podrán estar representados en el con
tendcnoia al depauporlsmo do
tnagno Congreso, para que aporten el más posiLlvo criterio en nuestra5 vidas In.
la estructuración del nuevo organismo. Y no se pierdan de
La lirmo convicción en nosotros
Vista las normas federaU vas, que, si son aceptadas por los 11· do que lo sel'lalado es asl, es lo que
hertarios, es precisamente por su científico racionalismo: au- nos mueve decididamente a no cejar
nuestro humano y Justiclcro empc·
tonom1a particular de la cosa, ya se trate de células o de mun· nn
no do 1¡uo quien debe y puedo-el Go·
dos,, y dentro de esa autonomía que cada pal'l,e conscl'va, bll'rno---se detenga un aólo inatQnte
·'
Concierto
para cumplir por igual las funciones que se deter- a reparar lo que representa la alturt.lllinen en el pacto Acordémonos slempre de aquel s1mil de tión económica aGttral de los obreros
de Comunicaciones, y preste atención
ia banda de música.
objotlva, desterrando ol cálculo v la
Estúdiese con atención, para ()tte Comunicaciones se colo- razón económica de Ealado. a la unQue a la altura de las circunstancias a través de su orgánl- décima conclusión determinada por el
Plono Nacional de Regionales, cele·
28.clón de Correos, Tel~grafos, Teléfonos y Radio.

s. u.

Administración: Pmual y fienis, g• Tel. 16561

Valencia, 20 de agosto de 1987

cida

(Aparece el l el 10 y el 20 de cada mes)

Transporte vComu~icaciones
de España

Convocados ,por el Comité Nacional, se reúnen en Valencia las ropre-sen·
taciones del Transporte Terreslre, Marítimo, Comunicaciones, Teléfonos y
Ferr<>viarios.
La reunión tiene por objeto estudiar la forma de aglutinar todas las
ramas del Transporte y Comunlcaelones en una F¡ederaclón Nacional que
facilite el desenvolvimleoto de la lndll!llrla .en su aspecto técnico y económico.
Después de un detenido estudio, se acuerda convocar a todos los Sindicatos más arriba Indicados a un Congres<>, que tendrá lugar en Valencia,
el dfll. 20 de septiembre, a las diez de la maftana, pare el cual ee confecolono
el siguiente orden del dia:
Primero: Nombramiento de mesa de discusión.
Segundo: Revlalón de credenciales.
Tercero: Informe verbal del Comité Nacional Confedera).
Cuarto: Extructuraclón de la Federación Nacional del Transporte y
Comunicaciones.
Quinto: Extructurllción del Comité Nacional de la misma.
a) Nombramiento de secretarlo.
bl Lugar de residencia del Comité Nacional de la Federación.
Sexto: Coordinación de las dllerentes ramas del. Transporte en general.
Séptimo: Forma de facll ltar los medios económicos pa.r a el desenvol·
vlmlento de la Federación.
Oct.avo: ¿ Se cree necesario la creación de un diario órgano de la Fe•
deración? Caso afirmativo, nombramiento del director.
Noveno· Relaclonea co11 lo Central hermana U. G. T.
Décimo: A$unto, generales

En espera de la tot¡II asistencia de los Sindicatos afectados, os saluda
el Pleno.
Valencia·, a i7 de agosto de i937.- Por el Comité Naclonol: MARIANO
R. VAZQUEZ, secretarlo.

.
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brado reeient ~munte por nuestra Organización, el que esllmomos convc·
nlente reproducir para mayor dilualón •
y conocim iento,
.. ouo so pongan en vigor, on su
pnrt11 económica, las loyes do Bn·
•es do Correos y Telégrafos, por
c.ntrndcr 5lgnllican laa fu1ta11 roi•
vlndicaoionea económicas do loa
trabajadores de Comunicaciones,
no pudiendo subsistir de aquellas
loyes sueldoi lnferloree a cuatro
mil peeet,n.n
Como Indica tácitamente , u contenido, la puesta en práctica de oatas

;i.piracione¡¡ de llpo ~nómico obrar ia el «milagro» de atenuar, do mo·
munlo, 1, Usfacloriamente el problema
de viva necesidad y d011contento latente en los Cuerpo$ de ComunlcaclonM, y, en particular, en aquollns corporaciones mlls pohres, de condición
Inferior ~n cuanto n la r emunrraclón
4l'º perciben.
Morccrl, pues, a quo ,..,.1a11101 re•
suollomonto propueatos a que so o.scu ,
cho y "" allonda en lo pu1lble nu,,stra
razón de juslicla cton6mlca, promel,o.
,n09 volver sobre asunto tan vital p¡¡.
ra nuestras corporaciones.

© Arohlivos ~statales, cultl!Jra.900.es

conceptos claros y serenos

De Comuuloaolonee

La unidad de acción de los obreros de Comunicaciones 11~~~~~~!!~~. 9m
~!ª!~
«A la C. N. T. y a la
F. A. I. no la ofende ni la
mancilla quien quiere, sino
quien puede.»

{Del d,scurso pronuncia,
do por el representante de
la F. A. l. en el formidable acto <:oo f,:der:tl y an :tr
qu.s:a celebrado en ~tadrid
el 25 del ,¡,asado.)

J'

Nosotros, los m:litan1es de la
CriníN!eracicln en la rama de iComun;cac,onrs, que hemos pues10 a prueba en mu.Jtitud de ocasiones la capacidad de pacienc:a y de responsahil[dad que nos informaba; nosotros,
que a veces t9arentábamos dar
muestras, ante los ojos de nuestros
"Prc,p.os compañeros, <le que emulábamos la mainsedu.mbre estoica del
personaje bibl:co ,¡,oniendo humildemente un carrillo cuando nos habi;i
s:do abofeteado el otro; nosotros,
<¡11e hemo~ contem'¡>!ado tn silencio
y con sincero dolor cómo se vertían
•por diferentes conductos las mayo1'ts
inst,n~a,ecc~ y falsedades, rayanas en
L1 rr-rtsponsa.b1lidad e h:•pocresfa al
uso; oosotro;, ,en fin, que hemos
tLguantado; inc6lumcs y serenos, tQida una sana de procacidades mezquinas, l)roduc:o de deslealtalde11 y
tra:ciolW!s ~on,umadns a parur, y de
fl)anera pr¡ncupal, de l:i desapari¡
c:ón de los Sind:catos autónomos,
C!'lltend~mos que s1• están suc~:endo
acc,ont:s de tal volumen y con ta·naña lndecorosidnd y malqu<"rcncia,
<¡11.e nos obliga ya ncuestio1r.1blemente a colocar el ,pabellón de nuestros
,'D • •tantes y de la Organ.zación conf ede al, <1ue enlr~blemente s:irven
y aman, a la ahura que la dignidad
d~ unos y el ganado 11 inmaculado
Jlrest:gio de la otra les corr~sponde.
Mas comprénda:ie ,bien que, a ipedar de que los bombrrs de la C. ·N. T.
en -Comun,cac1ones, al igual que el
L-UQv.m:ento responsable y l,bnlario
en general, hemos dejado jirones de
nuestro derecho, y hemos de,deñado
, conc:encia rcipl:car, no ya con la
-m:~m8 <le,;honesm y rufn arma que
-i,,.,.r:mran nuestros detractores, sino,
,n;,us.ve, n t;,n ,:qu:era lo hicimos
con la fuerza de nuestra poderosa rad,:1. Enmudecínmos deliberndamente,
,uínendn en lo más 11>rofundo de
.1 urstro yo, en aras y en la esperanza
honrada di.' qu,• ouesll'o sacríficio
,moral fueta lo suficiente suge5t vo
•' influyente :vara ,hace, comprender
,1 los que nos ofond!an <'D t¡ué med i- •
1 la dr'hia a1Hecia rsr l.1 bondad de
nuestr;i conducta, que a tudo hnlbia
reuunc:ndo con la mir.1 grandiosa de
<lesbrozar cu.,nto pudie-ra separarnos
•para rec()rdnr lo mucho 11ue debla
,Jct>tcarnos, a 'fin d~ ,¡ue h comprens:6rt dr ello 1uv1,ra la vntu<l a 1iem1po de una rem6caci6n o ca.mb:o de
actitud que posíb:Ltara Jo que no•otro, tan honda y i1ohh-men1t• :.ño.
n\bnmos: el restahlecim,cnto de n,¡uella un[dnd dr acción sana 11ue tanto
d ,c.ngul6 ,, los carloros urbano;;,
ip.trucul.,rmentr en la t\p6ca de la
Organ:zaci6ri au1611oma y cuya tradición de agluttnantl' de eJ5fueuos
no, hnüíamos propu~o conservar e
1~u,lsar, con más justificactón rn
.••ta hora h,st6r:ca d~ tr:1gédia ~nt:f~sc'sta,
C(,n<rru,ntcs con 1>stn conducto
¡ mp,a y noble y -con nuestro pro¡,ós.w de no ·percler los ~stribos en una
/,por:\ tn que má.!I lo~ ntcti;it;unos
¡pa-ra intentar '1º' el c;íurr,o de las
<los Crn1rales se mancomune ,•n Co•n111nkaoou·es y catr'ltnrn Jirm~mrn11
u , hg<'n,•;;vt,!, y 110 oh-.tant ... , r<-p,•·
,t.mr s, los c:pítrtos .malrd .c('nles r1ue
"'~ nus lrnn 1irodi¡;-:sdo .i ll'll,Ch~ y mo,
, hr I hrm"s <I,• ¡1;,,cluct rno< en ot,1
c,t:4'15:Ón con t') m1~m u sent!mteinto ,i¡•
1erc11:1bd .y tr'$¡1onsa•b.hd ad con l)Ut
nos h omas vrn,do d'.'S'ttngu irndo a t•a.
V t:$ de n ue•tr;i actu ación.

nu.est ra Causa; pueden venir aun
lbrá ,que formar I con los que asf se
peores q'lle todos loe; pa'Sados. Pero
con<lucen en circun'Stancias como IM
cuando nuestro deber de hombres
presentes, en ,que a una sola cann
consc,entes d'e nul!'Stro,; dtstinos a.té
inos tstamos jugando, tentcndo por
oompletamenH• cWT11pJ.ido, cu~ ndo
1contrincante ni e¡iemígo <le todos que illur-strt4, actos ha,yon siclo todo lo
.fieramente qu:ere devorarnos, cuanrectos q,uc nuesrra ndble Causa exito hemos sido, snmos y valemos como
ge, cua..ndo haya sido .cel de,interés,
,pueblo in<l6mito, al que l:t LlB'E•R:a e'l:uannn;,d~, el altruismo, quienes
.En vJTtud, pues, de que un grupo 'f,o\.D oo puede escamoteársele. So- hayan regido nuestras aicc1ones yo
1
de prob:1dos com,p3ñeros cairteros, bre todo, al observar que cualquier afirmo ciue nada podrá dolJlegarnos,
,procaz
indocumentado,
,con
resquede
ellos
adscritos
a
la
U.
G.
T.
m,1ad
1
que na<la ¡podrá ltaicernos mubear,
,y lrt otra m:1ad a nuestra Organi- 1111ores incrustados hasta la médula, qu,e nada podrÁ haicemos ,perder nu~zac;ón, se dec:d:eron, a, primeros <lel se permne elthalar ciertas y burdas t rn inquebra.nrable fe en los destinos
corriente mes, a suscrib,r un ).fan,- •fras~s contra verdaderc:ls prestigios
de una J1umanidad que forjaremos
revoluc:tonar,os de la Posta, prestilles:o exhortando a todos los ca rtf¡os
mejor, mudbo mejor que la actual.
en general a que se res1ablec1na ,a ,,gios que se hán en~ane-cido en La Ju.
T'c»do,, nece"itamo.s-'!):tra .esta launidad de esfuerzos que les había -cha social y que toda una vida ata- bor glgantesca-un.mos, pero no unirarc,tll¡pañado en el .Sindicato autónomo .rosa, de-sdc lá cuna, la oír~odoroo a nos entre gritos de vocinglero,
la Causa ant~fascista de <los tra'bojado·
¡y a que, p>rn ello, se dis,>us:er ..1
con·scientes, sino emrc acciones que
·cord:almenre a acudir a un:1 A~a,n. res postales, s,n que sus ombligos l)OS Hguen donde no entre para nada
blea, ya celebrada, que los cita<los jamás tuvieran fuerza para dominar el engaño, la 'Clob1ez de intención,
omaradas hnbian resue;to realilat y ,a sus conv:cciones y -vdluntndes de sino la co11v:oci6n a'bs9lu•ta de nuesCO<>rdinar la unidad de acción aca- ,hierro, puestas al servicio de uná tra toleranc:a, de nu~tra buena fe,
ri,c;ada, el Comité de Carteros, ,causa gloriosa de =ancipación y
IN adie-a no ser un i¡isen"Sa~oU, G. T., calificó este 1prop6s~o de .honestidad postal, que sólo infortu- dcbe rodearse de agradeci<l<ls estóind:sc,plina y manicibra e invocó que tlllOS -cosechó, y cuya senda espinosa magos para, serv¡rse de ellos como
Jeali za·rían una .Asa.mblea je su Or- recorrían eon eo.teTCza i.nv;tr.able, es.cabe!, y procurarse su victoria ecocontrar:amente a los que, llegados
t:an;zac:óo al objeto de juzgar A acnóm:c.á, o <le mando.
dón de sus afiliados ,que iuv.l'TO'l e} ,~yer al estadium revoluciona•no, les
1Es cruC'l, 'Senciltaml'nte cruel, el
gesto !de ir e:¡ponL'loeamente <1.e: ,-notejan de qu~-ntacolumneros , y cu- espulasr con nuestros de/lores colech-bra20 de algu.oos Cilrte-ros de h1 Co:i- 0'ª au'toridad moral deja bastante que vos, oon ,los dolores <le nuéstros dei<tesear, rpues si demostración de ello
¡ederac,ón .
rrumbados ;hogares, -ce,, fa miseria
La Asamblea en cue1iti6n ha 5ido ,•s dable ·presentar no lo omitiremos ff.:;'ca dr nuestra, E'!IJ)aña que .se dei=elebrada, y s,n entrar, por a·h ora, ~,n una ,¡,róx:ma crónica, en que, l'O· sangra.
1unda 'Y dhjehvamcnle, rechazaremos
¡pues -éste no es el propósito inten
,h:scaJ.ar llll ~uesto debe ser sacrié'ona} que <licta el presente .raba¡,), ~o que, con iracundia propia de alñcar'lo todo, a.bsolu1amen1e todo al
,en el análisis <le lo que ha s:do mo. ¡borotadores insensatos, se nos atri- b:en colecuvo.
buye, pues este trabajo ya es harto
,tivo de exasperación <le los camauV,v:mcs la Revajución y, lo que
das que -componen el Comité de la '.prolongado prura el espacio de nues- es peor vivunos la más cruel de 1as
I
,Organ:zación hermana, si hem •; de uo vocero.
guerras.
RAFAEL POLO
,recoger algunas añrmac,onc,; qOe se
Qu:eo ·no se considere con virtuNcieron un tn,nto :m¡prudente, y boN . <le! ,C. <N.-Ya cita el ar- des suñciera<!5, entereza, y no sea ,cachornosas, porque contra }os que, d~
1,cuhstn, al princ,¡pio, que a la ipaz de p~sar, sentir y obrar de u:na
mane-ra caprichosa, las pronunciaron,
,C. iN. T. sólo la ofende quien
manera nueva, es ~eclr, revoJu..:tonase han de vo1ver, si hacen ex-amen
riamentr, d<!he ,marcharse, drbe apar!Puede y no quieo quiere. Eso
de conciencia. nijo un 1tcamaradan
de la quinta -columna y de las tarse :i una or:lla del cám1no, que
~n relaci6n con lo que se había hemaniobras 1huele a inconscien- nuesrra idl'Cisión, nruestro coraje y
¡eho:
c,a, Jo uno, y a irr~onsabili- nues:r<1s ·sumos van abriendo.
uHay que tener mu>cbo cu:dado,
,dad, lo otro.
Llega ins:s'tentemente haj\ta mí e}
IJ)Ues la quinta columna esta en todas
rum(\r 'de IUJl ¡proyecto de reorganiiaY en e:.totS momentos en que
partes y pudiera ser q ue también esi..ntentnmos ir <1. empres-as de dón de Jo. servicios de Telecrununltuviera aqui.11
·a},anzir, a las .que se ha de ma1'- cacicln.
Tan s:bilina .. ncusaciónn encubría
char con la vista y e¡ corazón
Un proyecto elaborado en l'as som·u,na intenc:ón retorcida y ~ola,pada
puestos fll -lo alto de unn Cau- bras, d:scutido en Jas .sombras, y, .por
i<ie confond r a los m.ihta.ntes de nues.sa sagradla ipara los trabajado- lo que se ve, impuesto y expues:to en
¡tra Organización con lo que se ha
.res, no s,e iha de prestar aten- }as sombra,.
¡dado en llamar o¡quinta co:umna !n;
,c,ón a los cpigmN>s de la id~
Un proyecto ¡que no res~lve naY que se ha ¡>retendido con esta frase
(Jue rt'OiS sa.lgan al camino. iCo- da, n, oc:vil ni mílitarme.nte; hecho
,enccllag3r y socab.~r e'I límp:o prest:1-no ual otton, se nos enrosoa- eon la rn pidi-z '<le un asalto. No d'a
¡gio de nuestra Organ·.zaci6n, lo act ~.rían eo Ias piernns s;o dejar- normas que se ajlli$len a una ética
idita e) hecho : no.,lifrca•ble de tle~,i
nos cam"-Dar. Y eso no debe ser. integra revolucionaria. ,1'{0 resuelve
un dcstarndo dirigente de ia Or~a ,ni1.ac,ón bermaoa, rn la m isma reunión, que ucu.onto ha rl'al.zado la
iotra Smd,ca, refir1éndO'Se a b C" N.
T. -en maten:\ de unidad es una
~cman1obra11,, dingente que m:is sab,•
Mucho tíem¡Jlo \a que ven1mos dbservando en a.lgunos sedo~ 31J1t:ifas.
,¡le nuest•ro ni ,do y noble bi,tor.al y e ~:as in.rno61'ra-do a.fán de mo'l~tat a :sus, a&io.s, atri'bu.yén<lose -extraordi·
\1 qu,ro más p1 uebas se ba dado, M
n-ar:as "-'Xcl'llencias 1y tirarand·o en !Sentido ptoyorrativo ,a los vl.'ciinlOls.
. .
fa primera época de1 mov miento c;uc
!De este heriho I J I ~ infimi<l'nd de rpoJ.émiiaas y resqll!l!mores, qu.e debd.,mn
~ostcnemos, de nuestra tran•igeoc:a
r,otraomill!:tfriamtente la •1í11-ca de rr.~t<encia .que el pueMo tra1*1Jjad.Or tfone
f <le nuestro alto concepto d~ la ns. cont:ra ~w ¡naturallies en~igos de s:em,pre: el ca,pi.ta~ ismo, nrnén <l'<' lo,; tira•pon,;a1t,;Jidad; ,.¡ .rubor, por : 1:ito, dl'- nos de t<QCl'ais claseis.
1,i,l ,hahtr}e sub:d1> al rostro al ,on.
C<>m1pi1ñ<1ros qu..-, en otro ordler> de ,co,,a,;, .,on t<enid03 0(1JD¡O St'llsatos, ~
·ceh~r s,qu:cia la inexaoetitud qtJe a.ca- .,~reven a vomi:lar horribil<C'S d<'SOti,110, cont'ra Afines, que, dentro dle,I c.om1r11
1b:111t!>s d,· lr ..ns ·r hir. Y sr an.v.erte, <lle11om,!n<.1dor d.r allll•1fais,ciSi11110, ti'l'D·® conc<"pción id"if.erentle solbr(' atgll'IIOS
igualmrnte, el dPs1gn,0 de: m~nci1lar extr.,t'O'Os.
,, nur~tra Orgnniznció11 <'n esta otrn
!Nosotros, rncion.,l,istas 1por t'xctllenoa, p.rocu.ram.os ~V<"l'lgu:tr la cau~:;
Jrn1, pronull'(;; ida, con eiqir•s·(\,-¡ tor- de ntos cfoctos y, cuofl . .c,J sabio roma.no Qu:Tllt.l>linno, qu,e temla más qu<' a
~ir, 1¡,or el m:,mo qu.. d:jo qu• la
n:r,guna otra oo,a al hombn· '111! un '9())o 11bro, observ- qu'l', por llo g-cnc·
t1quint.1 colurnna11 se hallah.t In n11,•;. rnl, S<>n de e~lll -cond'ci<ln aq,ucllos ,¡ue no ~:enten la tldl·í,i.ar.<lad ,¡ndl~a.r.~
ua Organ:zaci6n:
sino es a uravés- <le su ,pel'llonalh.imo cr:terio, hecho, las má.• de In~ vcce.s,
«1.os camaradas de la C. N r. .1 h.,,.~ <~e f6rmiala:s <'n .sede, a füs <¡uc pan tod,o 11e 41 ru¡,1icación, ~,n habrrs~
11u1rr•n J;¡ unifin, porque s~ ven uprr.
j'llmá, tomado l., imole,tta de ·examinarlas y ver -si 9Cl'll o n10 pcrlinrnle,¡ a1
,dldo,.o, con la usog;, al c:-urlln11 )' SJll
c.,i.;o q,u'e s,e dol>-1-re.
Ju~ umeno5)>.o
..
ObstTv.tmos tnmlbién, con ,.,¡ án ma aíligida, qll'C los mñs _g::irrul~, proComo obsu v,1rse pu.,dc•, la co,.1 r,,ugr1adiorl'.s por regimen" tot,1,lüair ., ,, dtsd't-ñnn a qu,el'll'S, en vez de Jrn-er
no IÍ<'nr d1·s¡,r.rdicio, y ¡mr., r.-ír , x- un~ vi... 6n u1>i.'lat, wl d,· las <10.,tl. a .su c1ti•lo, ,oorur¡,rc•n<l••n fü n rmonfa um•
l1·11t.SrMmcntr. snvld.c ,: su c&ptrllu
vt1~1l y ,no lt•rvan rn di, sul1ronsc11•ntc un mtc,lrrant<! y .,gre!$;vo firai~..
¡11oc,vo y In r,,¡,rrs1vid,1d mrnrl;11 <JUe
Tódo rsto ,y :l'l¡¡i•na~ <",<:"'" ,rn.1~ nó, v.,n rrv,•l,tnclo rd.fa por rifa, ron
ien dla sr: aclv.~11r no compron1 ..11er.1 1•c1t'tl clai,ú.,d, lla P.~c.''111{'.;1 d,· 11 m,;11a~ dqc:tir¡na1 ;y J:, nert'Ol:..!ad, 11u11~
, rrbmrnlt> rl futuro <11· nuPstrns re~a
,:,me, ahora ,st'.'O'l·i1<b, ,1,,, Ita un ón d1· ro<lo, los u..1b:tjaclovcs 1¡,•u<ra ,ks:tuit de
cior1~s rn común. :t las qur nos ol,'j .. u.n n w•, ¡a ou,-st·oos ~,-cu lar"' , n• migo,; y t·ntrnr .,n Uilla ew dr Vl'rd•,,.f1'4";1
,:,1 el reciente ¡patio d,, un:dílcl ele í·r:11 ,i,n1a\ ~ , n,pr.e'.oo y t"ílim:.ru".-n 1·1111., toc?os nosot ros, &'110 .,sí, c~n
,1cc,6n subscr,to 1·0111!,cl y hm¡,iamenunión ,rc,nlOrNnim ~ntt• d i• ,e;, N.T. y U.G. T ., .d.c$l'dtaml.o rencores ,y .11nu1e por 101 organ,,unos au,pr, mos y d<'
•¡,.,,11.,s, 'Jlodo<em!O!I fller roi.101'es d'!' ,nuestros .i:~'$tinos y co:111>rig11 ir n u,·~l·1,1
unáx1m,1 :tutort<lad do las Org.1ni,3. m.111wni,i6n.
t :ones :, ciuc nos dchNl'los.
Vu,-stro y .d e 1~ <"au, ,, d,-0 ~ uc•l,lo t1al,a jado r.
~1.is ¡ 1¡uc: conct",pt o tan pobre, hn 1UANON
Y como a Jos carteros urbanos,
¡de D11\nera especial, es a quien nos
,reínimos en c-sta crónica, es a ellos
.a quien ;oteresa sobremanera, tanto
.-le la U. ,G. T como <ll' la C. N. T.,
la onentac:ón justa de cienos proble,m,s y la sana desv:rtu:ición de deteT•'ll'na<lns afirmaciones.

,o- .

INTOLERANCIA

e~.,

© Ari8hiN'.0s Estatales·, 8ultl!Jr.a.gob.es

nada en Ia rndu.stria <le !a Teleco.
mumcaci6n, llli CJ1 el personitl, ni en
1-a efi.cacia de los $e1V1c1os, ni en Ja
~,uen~ mart:4:ta de las relacioJ1(,S enirc
}os -serv:icios m:litarcs y civiles ..
Y nosotros nos preguntamos:
¿ Qué función vil!llle a desarrollar
dlicbo proyecto?
¿ Qué !hueco .técnico 'Y estratégico
viene a ocupar?
N!O llegamots ia co~renderJo. Sú,o vemos--c.so !d~u.e sería un moti.
vo más de discord:-as corporativns.
Imponer doce o ,catorcio coroneles
creados ,¡J amapro del compalelraigo,
,mpon,·r en las sala$ de aparatos Otros
,puestos de mando, en }a$ mismas condiciones, a rñás de no servir .nada
¡1ara• ,\a guerra, crearían díficu•ltadl,;s
corporativas, porque no Sffl'la ext~ano que lino de las ,oonrsignaiS a que.
oé$f0S puestos obedecerían seria el
Ílli~t.gnr a todOiS aquellos que o~aran
<".omoot,r su ineplltud, su mcficacia y
su desmed:do ,proselttismo.
N~. tNo d~e ocurrir asi. Deben
tN1lltnar de una. vez la polh:ca del
cstclmago y de la concoi6¡i.
Nu1>s't•ra Causa desecha y repele
dichos procedim1e:nt06.
Debemos hacer una labor útil, ser:a, y, siguiendo las hu .. llas <le orros
S:nd:catos, ofrecer al Gobierno todos
lo; hOlllbrcs j6ven.es royas q11intas
han sido movilizadas, porque, además de 6eir perfectamente fáól rJ
reemplazarlo,; en su'S ipu<',itos, h~b1ía
mc.s dado
pauta n nuestro ,.,mÍ·
no verdaderamente revolucionar.o, o,
lo que t·s lo rn'ismos, en esra~ hor;vs,
d :ügrnte,s y '<hr.g.do..; tend damo-s la
sa1 ,sfacc'.611 ,de habn aporta<lo mus·
tro esfuerzo, de haber 0U'A1phdo con
nu,stro d.,bC'T. Lo icontra 1.o seria des·
rnlerr.u con el Látigo el milltarismo
mn:ai'..c o " ineficaz que estamos ·n1entan,do ahogar con nue>s"t"ra sangre.

""ª

(Viene de cuarta pág ina)
ner que ca-er de sus ,pedestales. Ade',n;ls su charlatanerfa en mlrines pi<litndo a voces UM Unificación que
1,c,lapadamen Ie bo: co~erun, e-e.arla,
ipuesto que serla innecesaria.
.Sin embargo, todo esto a .mi juicio
{que e~ corto, pero sano) tiene una
solución a •la que tendremos <¡ue recurr.r los trabajadores anónimos.
1Puesfo que parece ser que la~ ges·
t,ones llevadas n cabo entre los d:rec1. vos, dan ,poco resultado tendrcmo• que intentarlo la masa, .pues por
a·'go (lijo algu:én: ula Libe-ración
d~ los trabajadores ha de ser obra
di' los trabajadores mis.mosn . .De e<·,
ta forma, si que se llegarla inme•
d:atamente a la Unificaoón de las
dos centrales s:ndicales hermanas ,.
,entonces s, <¡ue se podfa nsegurar Y
,1 plazo fijo la victoria.
Con Unificación lo conscgu,remOS
,· lo vence.emes todo, sin esta arma
no consegu'remos oada y ve11cu nos
costar:! rnudales de ,angr<: que din•
,riamente se v:erte en las trincl1erns,
.mucha de ella inútil e jnnccesaria
puesto que n,J co.nsegu, r el que 1od1>S
•los trabajadores estuvieran unido,
ésta conti~nda se acc,rtada considr1abltmcnle y por t;imo enorrn~mcn·
,re .~e ruducirfa el derrnmamiento de
sangre -prnlet:1 ria.
Trabajadoreos d,· J~ U. G. T. y de
Li ·c. N. T.~ exigid o vuestros rr•·
¡¡,cctivos directivos que fa Unifica·
ci6n ,que ellos prccon:zan tan fre·
cucntemente sea una realidad inniedíat;i y tang:blt, pues nosotros qut
1prqpugn,1mos a qu,· dc,¡a,paretc•1"
fas castas tamh,én idt"bcmos ten•
<ler a que éstas desaparrz an ,n·
t11• loa trnb,1j,1<lores mi,mos. f<·
t n, ~,dr,m•..., ,h. ,.:x g1tlo nuc~IUt ,on·

1;<•ni~nc1a lo !'X1gen tamb.~n nu(-5·
t rú~ com bHl 11:•ntr!I •put1.s ,1~i ~:Lbre rn°~
¡pag,11 lt> r,n p.1tt,• ,•J 111:lnko ,.,,/ urr·
1;0 fJUr n <l1ono rr:d 11an rn nu 1 •:tU 3"
11r.nchcrn• )' I., gesta l110 ¡;101, .,• 3
ique ,,~t~n ·~"' l.,.,•111lo •¡,ar,1 ur¡;ullr>
!flt- nUl'itltn 1-l i tori.1.j
11:,.1
aL
J0.,-r.
! ,,, .,•11·z
•. . t•."V~1R:-l·
.,
1C.111r1\> Urbano
J :1rn, 17 agosto de 1937.

,,Ca campaña en favor de los carferos rurales
En algo haibfamos de estar de
acuerdo. rDesde hace algún tiempo,
~ c:.omo ~i se 1cm'ie!a que sólo en
Lf.íl1l~IR,;\1C!ON se hablara de ello, se
'v,~ne haCtt"ndo en alg,unos per:6ch.os algo •p:uecido a upa cam,paña t"n
Javor de los cmpl<.-ados rurales del
f.orreo, ,cp¡" una~ VC'C<S " " mantfi~s'ta
m notas de In iF c<leroci6n de Comun,cac,ones (U. G. T.) y 011'ns en artículos en que se pone• de· m;in.fii•;;to
/a J1rccnna s,tuadr.n rlc d:chos ,·m·
p!eados.
No tendifamos nada que objetar
~ la a<.'tuac.ón de estos peii6dicos st
po v,éram<>, en ella una tn1<,nc16n,
j', s. no la intención, por lo menos
¡us consecuencias, ,¡,erjudtcia 1 ,pn 11:1
lu, ín1<-te,es de los c1,marndas enrie:•
ros rurales y 11e,rtone<, ·,pu~s ,en ,iodos
los artículos i1,punta un.a fÜJa dt<>ríentac1ón y una earepda absoluta
de soluciones c1ue se echa de ver a

la prtmt<ra ojead.a; porque píl a drcir
que no de.he •haber ya sueldos de
,1'35, ,para contarle al ,públtco que
.}os rurales nos mor:.mos de hambre
con n ue,tros «esplénchdo,i» ,;IN!ldos,
no e~ neces~.r:"';.o rt"c-urrir a anéodo'ta~
,·onH> las qu<" se citan de ,pcatone;
muerlv$ o hec.hos •prisioneros por los
fasc.st,h ,y ·1,;i~ta cc,n doc:r tn breves
!aneas los suel<lr,i; y <tl h.,rar:o dt
ttah;ijo que t<·ncmos; <.lt' 01rn forma,
parece comr> ,¡u.t' sol;\m~ntr k,s <1U<'
p1estan serv•,Cl<> i,n de1t,rmin.tdO'S Ju.
1rarcs tienen sueldos tbajos, y no es

i$!.
Tamb:én ,los que lrnbaj:1n M zonas alej:idas de los frentes 1enC1Dos
sueldos m{seros, •Y seremos, como Jo
i,stamos s'endo 11:i'sta ahora, arnnconaldC>s, echacle>s ¡1or inú'tijcs, s,n la
m~~ mode.sta p6l1Sión, cu:rndo llrgue
mo~; J.1 vrjti, si .1nle6 no nos d;1mn,.
rnenta y h.1ccmo., o[dos sordos :i los

que, ha'blando de nue,iras reivind~cnciones y reconociendo nuestras neces:dnd<'s, ten~endo como Lepen una
reprcsm1aci6n en e1 Gob,crno, no se
les ocurre máa que d«:r Q,ue hay que
«tstudrnrn rl prdl,l{,m.1 y u.;olucionarlou.
1Noso1ros, ,los que milllamos en la
glc.,r,r,sa Co,nfoderación, sah,•mos muy
h:en <1u• l:i cl,1sr ,¡,. 1<ts1ud'in» que
se hace de nurstros prot,l~mas en las
«altas i>sfer,1,;" es adormecer con prebendas, más o menas l•ucrauvas, el
1Mtinto de cl:i'se d•e los comr¡>añeros
qu,i lo tienen, ,para, ,de c,1e modo,
se¡:u:r sc,rb:,•ndo, en forma de grat:ficaciones, a una bu.rocracia s.nd\cal
totnlmrn1e : núlil y retard,atar:a, verdadero freno de. los tra1njndores TII·
.all's de·I Corrt-o, la:- cuora; cada vez.
más nl!.H r¡ue :i.hon.tn los Sind cados.
Sabem,;,s t~mb:(,n 11u~ !~ «~olu-

Estimados compaAe.ros:

JI las

Secciones
11

Sindicatos
de la

<u. g. ~.
11 de la

c. ~. ~.

~nm,,as de la

...cy

g1,e1·1·a

·r'l.mh.,';n,, ,amh'.fn ll'l\<m01 q~ ¡,u.,.
1nElst:una1;m en fa r<'lO·

.

¡t·u:intos 1..oran1llos, reychuelos .Y ,1,c
"'kitctt..,. h'l'mos co11oc1clo qu~ aún éD
t\t~
•
•
rnann:nto~ anor:in
~u mmpt1Jtou
'1:qurra ful'ta ca•n m'.tl.(¡uiuo y -estr;.fa.
~r O 1¡u, dios m:sinos hubrán d1~ re:tt:r•sí:llt, pnra U.,gd•the'lo ,, c1~er I Han
•dio ~l'tm•n~ fo que aquel m'~.itn•
lf,t" rl\1 ,,nr...rtm('I I lLllrr as.ro xan:u,cJttri<>
y •ll'IS(,,mun:i'lrL' b gol"5 truM'-,1,.rns
~• 'fl•r.~ <lar ,<kri ,rl<' 1111 po<l~r d·rda
c¡lll.¡i.111,.,Llm, 11tn:
1

l'u •.rHlu yo t·nho rn nu c.t6:t )
~o: "I \,¡.uí 110 11111n1ol.,, 11,Hlj,. ,111ns
1 Yolo, 1· ,n,~{r.111 h;i,1,1 t.,• <".Jto lll·

...

o\ l1> ,¡u,· un mc,cl, 10 homh,., d,•
~'<>to J>ocQ lwhcosu y mrnos tc,¡i1r:1d,
l'ti,pond!,11\ ron in m.,yo1 11:11·ur.,1,-

sr~mprc, ,:empre, siempre, j)ulu
puesto~ ,lr,n<'le mandaban
a ,1lg11 '.h1 y alguno lrs c,·ntl:,, plcltesm ya furc.1 con,erjr, ya portero, ya
chofer, yJ moto <I~ cJ f,1, ..
1-: llo< ,011 .te 10..lo ·)' \"3Jtn ¡1~1
10110. :,;., hay <ttrKO c¡ur no amfo
concn n1 lni>0r ·paro la qu• no st
-crt,<n .ca¡>a~t.ulos. Y se l.1 labor y
el caigo llr..-., la roi!etilla ele un.is
,JH''.',P•as, en1ouct:s, .. suyo es., qu~ e,n
d ,a11cad.llco y, rat lm;i¡¡os <le rn,
ltln ~1 <1u1 ,n11 ¡¡rnlc 11ríc1ira,
Claro ..., que 1,:n su ma')'orb n.
sJl,..n transnutlr un t~l,,.gr;im;i ni ba< fr l.,a 1·ntre¡;as .1 un 1u·atón; n. han
JHI :trio 1;11nrd:ns rn un 1 s;ila •Ir a11n•
Lirt,n rn

el vivo al bollo

'!ir a,li¡una

tu~"Ha.

Considerando l.lnd.ispensable establecer entre las Organl1aciones obreras
adheridas a la Confederación Nacional del Trabajo y a la UJIJón General
de Trabajadores unas 'normas /¡ue regulen 8118 relaciones sindicales y sirvan,
a su vez, para estudlar conjuntamente los problemas que los trabajadores
llenen plattteados, se hM reunido las representaciones del 1Comlté Nacional de la C. N. T. y la Comisión Ejecutiva de la U. G. 11.'., y, de perfecto
aeu<rdo, bao convenido ambas representaciones la firma dé ~s bases que
transcribimos a oontinuación como lniciaoión de futuros acuerdos:
Pj.·imera.-COMPROMISOS MU!rUOS DE NO AGRESION.-La
C. N. T. y la U. G. T. renuncian e.n sus propagandas-Prensa, tribuna, etcélera-a reallsar tocia clase de criticas y :ataques de tipo violento contra los
postulados sindicales que las informan. Las divergencias doctri1Dales ,que separen. a ambas Organizaciones, serán examinadas 11icmpra de forma objetiva
con las frases cordiales y fundamentando los ra1onamiantos en la misma
doctrina sindioal que una y otra Central defienden.
Segunda.-La C. N. T. y la U. G. T. no reconocen ni darán beligerancia a las )Organizaciones obreras sindica.les que funcionen a 1 margen de
la disciplina de la C. N. T. y U. G. T.
Tercera.-LIBERTAD DE SINDICACION.-La U. G. T. y la C. N. T .
se comprometen a respetar en absoluto 'la libertad de los trabajadores para
que éstos se aHllen ,a cualquiera de las dos Organizaciones, C. N. T .-U. G. T.
En los ·centros de trabajo, campos, tallllr-es, fabricas, minas, etc., se considerará documento acreditativo de personalidad sindical el carnet que pre2entcn los camaradas, sea de la U. G. T. o de Ja C. N. T.
Cuarta.-Amhas Organizaciones se compromeUn a no ad.ólltlr en su seno
a ningún \afiliado que sea expulsado, por inmoral o por vulneración de
acuerdos, de la otra Sindical hermana.
Qulnla.-Asimismo, se comprometen también a no admitir a los Sindlcalos que fueran dados de baja de la U. G. T: o C. N. T., CuaJ\dO pidan su
Ingreso ,en una de lae dos Organizaciones, sin previa consulta n la Organlaación a que anteriormente pertenecieran.
Sexta.-Se conslderará un acto .de deslealtad al pacto establecido, que
etrá castigado •inmediatamente, las coaoclones que ise oometan tendentes a
obligar ,a los compalleros o a los Sindicatos a ¡allllarse a alguna de las dos
Organizaciones, oon la cual no ·e stén Identificados.
Sóptlma.-La U . G T. y la C. N. T. se comprometen a imponer los
correctivos sindicales a los allliados y a los Sindicatos que ~isteruáUcamente
so nieguen a cumplir los acuerdos adoptados por , mbas Centrales sindicales
Octava.-Para dar viabilidad a estos principios de respe«> mutuo, base
Indispensable para la arllculaclón y desarrollo de resoluciones posteriores,
la U. G. T . y la C. N T. acuerdan la creación de un Comllé Nacional de

-¿,\h, ;wm tirnr u~IHI' qur ,h•c:r.
1o? En m, c·;cs-;,, s:11 r¡u,• y.o s, lo·,.._
<.1wrdr a voces, yn lo sa,ben.
\", n;,turnlmrnlc, e,os umnncln,
mn,,. de tc<lM ílas ~oc.is, al 11uer,r
c,n1rar en ,sla gran famil:a donde
n1d':c ¡1ul'llc l~ncr ge.tos d,• dictn'l.lqr
chul:itpo
r¡1 1irof, nr a•mc,nnzas de
ma1onn te :;:i.inclero, • ~e v,·n chas•
que~rlos )'
revuclvtn f tnrt<lan
y 1,ru¡nl•an de m1,cl11 q1101 a' 1in IR•
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tcnf,H1 ;,tr,q,air un ir.111g11 tltt 11t1mhrto
.am¡11 1'•u-.o 11Ull'f]II•' n;ulí.- )H1 l1,1g,1 l"I

,nrnor C'a&o •

..i\s¡,,r.,ntn ,1 pr• t('níl I n&1·
dr, ,,s, t h11 ntf!'.

Qp

la

J•lt1l.1

i u ... r,,:,c :ulc:.1 ! ¡l•:mrs m, ''l" ,,os,
~soor1111 d, 1:, hurnnn,,1.,d ,¡ue ¡,ar.,
h s~t1.n1s y p,,r;1i hJ(l'ISr 0(1 rn1t'11•
[an nc11r uua vo1 ,lit ullvn1brt,.· cun h,1
y .solo lu,:r.111 ,irr.,nr.,r d,• 11ll g.1rg.,n,
t., ;::ic-.rtros de g.,lh, ,,..t~T¡j}ti,,do.

nl han uhi·d1011 t.:lC.l ,·n rl VR•
J•n <i1· 1111.1 .u11hul,\ndn.
·Sq! u:tl 1, , , ,t"gu:rllt 5 ,,¡ u1-.tu'I )'

c:í6n11, ¡,ara R1gunos oapitostes, et.tá
en la apl'icacíó11 del Decreto de "9 d11
marzo11, cu.ando en verdad el tal Decuto, superado por la rea'lídad revo)UIC:onaria que estamos viv:endo, es
y ha sido siem,pre la ofonsa más
gra,nde, el 'bofetón .mayCQ' que ha>:ª.
mos nunca recib,do los ru~a.les, al
pagarnos, como homlbres-t,axi 1 a r.anto e1 kilómetro. Y ~abemo,¡ qu<i pretender mejorar nuestros ,ueldos
gra.var el presupuesto, e~ un impos' bie que no logrará naliie, por buen
eeonomista qut st>a y por :i fondo que
conozca nuestros problt>m:i~, que $ólo
se tpueden solucionar n rajatabla, es·
tablec1endo denlro de nuestro servicio ttL'> o cua~ro, o los que sean, ,pero
cun."110 menos mejC>r, tipos de sueldo
sufic'.e-ntes l)ara la subsistencia en
1:s condic:011es de vida actua,l,s y
ex,giendo que ,pre,sten el servicio los,.
uulares del mismo, pue;; no ignoramos qut ;,lgunos compañeros se ven
¡m·císados a olbtcner ingresos suplt·
torios .ÍU,tra de.l ClJ,rreo y dejan el
serv.cío rn mano, de fam,hares ¡ pe·

,,n

ro esto es .consecu~cia del sueldo
escaso que perciben, y, aumentado
éste, lerm1n·arfa ~la mala C-0':ilumbre,
co11tra·ria a la ,dignidad de los tra•
·bajad'ores ru1-ales ,pastaJes y a 1odas
las dispostcioneis reglamentaria,,,, y
que subsiste solamente porque los ad.
minisiradores de Correos están fa}.
10, de ruutoridlad mora·! par.1 ca..tig.tr
a h6m'bres que de;;C"Utd:m aJgo un aabajo ·por d que se l<!s paga 1an , uinmen1e.
!Con l~ dicho creo qu~ demoslr.imos que sabemos. dómfo oos uapneta
I'] zapato" y <¡u~ no nos dejaremos
llevar por canto,; de síre1Y.1s, por muy
encamados qll<! lleven los títulos "11-S
peri6dicos.
A 1h·ora que si lo que se pretende
icon todo esto ts atrapar n. una co.1<.'c·
t.iv:dad a la ;nfluenc,a .cle <1.E) IPar1tdo», s:n tener en cuenta !os mtereses de los carteros rumies y .pentone.:, t>ntonc..-. n-i ,qu•lo n1 pon¡¡o rt)'•
VICENTE SOLER
Cartero de V1!/la Hermo.s.i
Alicante, 29 de julio de t937.

'.ElnlaOe, ¡compuesto por tres representantes de cada una de las Centrales.
Será función de ~te Comité Nacional de Enlace:
a) Reunirse, por lo menos, una vex a la semana.
b) Sec fiel cumplidor de lo que se preceptua en los punk>s anteriores.
c) Crear en todas las localidades Comités de Enlace entre las Organi·
zaciones locales, los cuales no tendrán más atribuciones que las de cumplir
las disposiciones que dicte el Comité Nacional y tra.slada.r '.al citado Comité
cuanw sugerencias puedan tener en orden ,a los diversos problema.~ plan·
ltados.
d) Discutir los problemru¡ que planteen las circUJU1tanclas y l)ue no estén
previstos en el programa de acción 1).1 en las decisiones que conjuntamente
adopten las dos Centrales sindicales.
Novena.-Los pleitos que surjan en una localidad serán resueltos por
et Comité de Enlace Nacional.
Déclma.-EI Comité de Enlace Nacional propond.ra a tas Ejecutivas
C. N. T. y ·U . G. T. las ,sanciones que deben de imponer a los Sindicatos
que no cumplan los acuerdos que éste dicte.
Un.dáclma.-Los acuerdos que se 1adopten, para ser válidos, •erán firma•
dos por 'los organismos nacionales de las dos Centrales sindicales.
Duodéclma.-EI Comité Nacional de Enlace propondrá al Comité Na·
ciooal de la C. N. T. y a la Comisión Ejecutiva de Ja U. G. T. aqueUBIJ
resoluciones que, a su juicio, deben adoptarse en /a solución de cuantos
problemas la realidad 1no11 plantee, siendo los encargados de la ejecución de
estos ¡acuerdos la ,Comisión Efj!eutiva de la U. G. T. y el Comité Naci.onal
de la C. N. T., en cumplím.iento de las determinaclonos adoptadas por
d Comité Nacional de Enlace.
En cumplimiento de lo que se determina en la base octava, se ha const1!uldo ,el Comité Nacional de Enlace, Integrado por los oompal,eros; JOSE •
GONZALEZ, PEDRO HERRERA y FEDERICA MONTSENY, por la
c. N. T., y 10SE DIAZ ALOR, MARIANO r.nmoz y PASCUAL TO·
MAS, por la •U. G. T.
El Comité Nacional de Enlace ha designado president.e del mismo a la
compallera Federica Montseny, y sec¡-etarlo al camarada Pascual Toml\s.
La Secretarla ha quedado establecida en la calle ,de Luis Vives, num. '1,
Valencia, a cuya dirección debéis enviar toda la correspondencia que se rela·
cione oon el !citado Comité.
En espera del exacto cumplimiento de las disposiciones que se articulan
en las bases que os enviamos, quedamos fraternalmente vuestros.
Valencla, Z8 de julio de i93'1.- Por ol Comité Naolonal de la C. N. T.:
M. R VAZQUEZ, -Por la Comisión Ejecutiva ,de la U. G T .: FR,\NCIS·
CO L. CABALLERO.
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El compañero que hace "Solfa" en COMUNICACIONES
LIBRE nos ha sugerido un tema. Asi como asi, no encontrábamos ninguno, pese a la abundancia de asuntos que se ofrecen hoy al que quiera dar gusto a la estilográfica. A la estilográfica hemos dicho; que una cosa es escribir y otra publicar.
Eso de la ley es, en efecto, llna cosa muy seria. ,y los encargados de interpretarla-aclaración para el censor: nos referimos a la ley en materia económica, sin rozar para nada
Za ley en otros aspectos, que, naturalmente, son tabú para los
profanos-se parecen tanto a un "camarada'' que nosotros
conocemos; se parecen tanto el "querido Marttnez", el "don
Acisclo" y "Paquito", espejos de habilitados rectos y severos,
al habiltado que se nos coló durante el que pudo ser glorioso
octubre de 1934, en la Cartería de Madrtd, que no tenemos
más remedio ,que ucordarnos de ?l, La culpa es de "Solfa" Y
cuando pasan rábanos, comprarlos.
Hace pocas semanas, el compa1iero de Madrid Angel Santos publicó en esta misma revista tm artículo demoledor, contundente y, además, veraz, contra el habilitado de Za Cartería de Madrid. Hubo un error, empero, a nuestro juicio. Fue
aludir a la organización hermana U. G. T. con relación al habilitado, con lo que se produjo algün confusionismo, fácilmente evitable, haciendo la debida separación entre Organización
y Habilitación.
Un celo excesivo por quienes tienen el deber de velar por
los prestigios morales que les han sido confiados salió en defensa de lo indefenctible, del habilitado que se coló en octubre
del 34 en StL covachuela-en su a.nh.elada covachuela, "don
Acisclo"-y asi, por este equivocado prurito de llevar la contraria, se desmoronó una iniciativa qtte debió prender en la
·conciencia de todos los que en octubre del 34 pudimos presenciar aquella "faena" de la 1iabtlitación, patrocinada por los
invasores .de la Cartería de Madrid y secundada y aceptada,
alegremente-alegremente se deriva de a~egre-, por un "don
Acisclo" cualquiera que pretende engallarse ahora amparado
en el error de unos compmieros al interpretar el sentido de
solidaridad.
Nunca, como ahora, que vivtmos una guerra civil, ensayo
general, con todo, de Lo que ha de ser la guerra europea o
mundial; nunca, como ahora, podemos apreciar cómo las leyes,
los usos y las disposiciones son susceptibles de cambio. Jerttm
sea q1tien las dicte, imponga y mantenga con las armas. El
invasor impone sus leyes al pueblo sojuzgado y vencido. Pero
cuando el pueblo vencido ·y domeiiado ha recobrado su libertad, ¡ay de las leyes que se le hicieron tragtLT a la fuerza!
L a invasión de los Bayod, los Grau, los Gtménez y demas
canalla postal-fascista en la Cartería de Madrid <lejo pocas
huellas. Una sola. La elección ilegal de habilitado de los carteros R ecitérdese. El 7 de octubre del 34, a las seis de la mañana, se deten ta, al ntismo tiempo que a nosotros, al habilitado el egido por la Corporación, por constder(l.r peligrosa su
libertad en aquellos momento.s. Y mientras el habilitado duerme en la cárcel, con veintinueve compa1i.eros más,. se celebra
1meva elección, entre l a coacci61t natural del invasor, 11 surge
l a entel equia con sombrero que el miedo o l a complacencia
quiso i mponernos como tragala a otrns elecciones para ellos
desafortunadas.
Temas peqtte1los son estos, puesto qtLe i;e trata de est os
" don Acisclos •·, rutones de covachuel as que tatL bien retrata el
a1,tor de "Solfa" en C'OMUNICAC'I ONES LIBRE Pero b1teno
sera ta mbtén que nos preocuvemos de l os peq1Lenos t em as,
11 de l os hombr es 11eq11eiios A lo mej or, un hombre peqtLeño
y con el adil<tmento, de un sombrero repleto de leyes, dlsposicíones, reales ordenes, etc., etc. , es capaz de sumir, con sus
diabólicos tnstt ntos, en una baratínda t11Jernal a los compa1leros que de unCL manera 1toble t r abajan por ver co1wertldt1
e11 realidad la Alianza Obrera Rev0Ittcio1tarta.
PARADOX.

Madrid, l l de agosto de 1937.

FA•

Este í!tu•.o no •· un tóp:co s,no
una rea!'dad casi iang¡ble. Vence·
•emos ,po,que somos los mejor,~ v
dtfendemo, una causa ju,ta y tan
nuestra que no, da atentos •para no·
dlsmayar en la lucha y ~• adentra
,n no,otrc~ un opt,m:s:mo qu .. produce un eco en iodo nuestro ser·
(<¡ \' f'ncert-mo:, Ju.
Cuando se qucha con la espanta•
ne:dad que l ucha ti pur,blo e.pañol,
"1 Hrdadero pueblo "lúpano, que es
E'l que representamos nosotros, y con
un .deal tan firme y ,ano como el
que sustentamos, po es posihle la
derrota. F.llos, los de la facción ~uchan como autómatas, son una máqu ina más, s:n un ideal que los
al:ent,• y ~.11 :lusión a~guna que les
an!me en la cont:enda y que les haga lle,·ade-• a y ha Sta c:erto '¡>Unto
agtadahle la nr.ómoda y llena de
ptl.igros v:da de tnnrheras.
VencerC!lllo~, porqu,• en lo~ anale,s
de ;3 h1stona de los pueoblos cara ha
;do la v•z qut' $e d'.era .al caso de
que el ,pueblo fuera vcnc;do.•\{il veces s:, hum:lla.;lo, e;camec,do 1ra1•
. c.onado, ¡,ero nunc;, sometido.
Tenemos en nuestro haber la; mejores 'Probab:i :dad..-s p.,ra sau:r v:c;
torfosos en L,1 cant:enda. Defendemos una cosa tap genuinaime.nte
nuestra, tan 1deni,ficada y tan JigaLia a nuestra propi'a e:.:istenca, que
lboicolea-rla de cualquier forma cons•
muye un cr:men de lesa humanidad,
puesto que en oue,tra uucha deíen·
demos a libertad del mundo c'ntero.
PoseEmos una poderos:síma arma:
l.< razóp, y con esta es impos ble ser
venc dos por la cnmina1 y desmed da amb,dón d'e unos Gentrales tra_.
dores a ;u pueblo al que vend•eron
al nacer su sublevación <:omra w,
Gob:crno y un pueV!o ante los que
juraron por su honor (que nunca
"Qnot:eroo) d·efenderlo.

Cuestión previa.
En el último solfeo .;e
nos pasó a todos una errata
de dimensiones astronómicas; ya que el.evaba a millones la cantidad de
fra1ll:Os q¡(e un. trabajador europeo-de Pirineos
allá-¡>•tedn ahorrar.
Y de entre todos los catalogados como trab~jadores en esus naciones no hubo más que unu,
que sepamos. c.1pa2 de acumular millones:
Jlfr Blum..

•

•
La última emisión.
Al Banco de España "le" han falsificado los
billetes o certificados plata de cinco pesetas. Todo
¡m.,o! upado da la voz de alarma, detallando Zas
vet,ite o t1C~í1la caractertsticas que distinguen l()~
cutenticos ele tc;,s falsificados.
Claro es que de esa preocupación no participa
el pueblú, c1.costitmbrado ya a admitir como moneda co,itan~e y cxtraviante las cosas más heterogeneas. clestle le~ sellos de Correos hasta el Mle
del seri,or Lt¿('.io, el tendero. Quedamos, pues, en que
nos da igual tomar un billete hecho por "el Chichito·· que uno de los bonos emitidos por el alcalcw
pedaneo de va:clcganga de la Ribera.
Y que el clescanso le,sea leve a la plata.

y

Nosotros, precon'zamo, un Rég·m~n de p:n, de justicia y de Lbe ad, m'.entras ellos re.presentan un
é~.men espúreo, cor una negl·
...::ón absolu1a a la liberac,ón de los
rabajadoros y fa•lta• de patriot:smo,
pues, la facc,ón está mtegrada por
mercenar,os a lo, que mter~sa bien
ljlOCO 105 dest'nos de nuc,tra • Esp.1ña, y :;1 sus nqueza-s naturales. Ellos
v:enen a violar muj,•res, destru,r
'Ciudades ab,er1.is }' llevarse nuestras
r'qu.,,as, sin embargo, nosotros pro1ougnamc,; ,por un rt,speto e!omerado
., la mujer, a constru,, en 1oda la
o¡ens:ón de J.1 •pal:tbra y a enl regar
las ,;queza, dt' nuestro suelo v ,.ul,.
,u,.lo ,a •.o, v.-rdaderos y ún:co~ dueños el" él: a ios trabaijadores qut son
o, único, que tienen derecho al ¡¡.
tulo ele eopañoJI.
Y srn t•m·hairgo, :,. ri e!')tah. tan po ..
drro.,.,~ at"ma ~ ctut• tcnrtnoii, y con
ln, que podemo& asegurar de u11a
IIllanera ro1u1td;i que el -tr,unfo ser:I
nues:ro st ,umár.unos lo más impor•
l,rnte, c·ntonces st qu,, no<hía.mo,; de•
ctr, no ~ol.un~ntc que vtncMiamos,
s no que "' podria agregar , n temor
n rqu.vocar.c ulo strá en un ¡,lazo
•hr,ve», Me rcliero n la ,de la UN¡.
.FlC.\iCION {(on mayúscuÜI,, com¡,añero hnot pista) de todos lo$ 1,;i.
bajador
i.-:s doiorc,so <¡uc ,.rndo el •e11t,r
de todo el ·proluar:.ido un .1 t,trrdrn
IUn;d.iu entn.• todos 110 se haya lle•
d,;1'do aún ,t una 1nteLgrnC:~1 que
c011v:erta en reahdad !o que :,dL
m,s <!,• con,·~nicntc tcsu,:1,1 ~mpt<-S•
c•nd bit. S,gu r quenendo bi\cer ¡,o
Ih,ra. a: cost:1 de .os (lU• t•n su nom
l,r~ ,e l1act rt\'oluc 611 ts sule:da y
¡,oco n<1bl,•. \ 11111!., e, l.. orulrn qu,
I;, w.,,a. tr.1bajado1a· .inhda por hot~s 1· mom,ur'o, vrnm iod,11 un .d~s
rn un h,ll !wll'st1uct1hlr porqu " ,., .
lu·n CJUC ;ti TL;1111:1HS( ,·st., tlu:, <ÍH
.11.St'gur.uán t oda: sus rt•iv1nd!cnl..'º
lh'll, l't'TO 'Jl<IT le, Vl>IO •• al gunO& lu
mrcer,-sa I¡¡ "\ !6lrn c1 ,1 de mu lt,t ud de
,Co m '"' V lt ' r•ruduet m ed o el l t
(Continúa en segun da ~
)
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El bigotito.
Si Jueru.mos ministro de Defensa darfamo.s
una orden prohibiendo el uso del bigotito cinematrográficn. distintivo fascista de todos los tt.emp..>s·
-·'antes y después"-Hay que ver la frnición inianlil cnn que lo h.an acogido nuestros militares
-y civiles-. Y hr¡y que ver la cara de fascista absol:tto que hace.
En 'aquellos' primeros días no se veia un bigotito ni un sombrero de queso. Pero, amigos, ahora le portan ya con todo desenfado los autenticas
fascistas, seguros de que no se les distingue como
entonces. El vez en el agua.
Nada, muchachos, quitaros esos,bigotes insustanciales, que son fascistas en esencia y presencia.

•
•
Va perftda Albión.
Tanto encono como le vais teniendo a lnglate1 ra y tanto como os gusta la semana inglesa ..

•

• •
Polito y Toló
Otra vez. Hau que verles en el tren de Godella
rebosamlo euforia Ellas porcelana pura. Mas figulinas q,ie nunca. Ellos, fuertes, tostados. con unu
larga Jornado. de g11nnasia y helioterapia natural.
En su cat,dlera retoñó la ond1Llación. Jóvenes Y
locuaces.. ¿De qué qtLinta ... ?
Anochece y regresan de la playa. Diálego chispeante. ¿La guerra ... ? Un retruécano para cada
1mc. de las operaciones que h.ubo el día antertor.
De l(I más trágtca hacen un chiste. Son los amos
del va{1ón. Los viajeros vuelven hacia ellos la cabeza, silenciosamente escandalizados,- pero callan .
En su interior piensan: "fasctstes, /ascistes ..."
Y c.:c.talquiera les dice nada. Postblemente,''papa" será uno de esos graves y republicanisimos
ftrn cionarios enca1 gados de examinar y juzgar
nuestra hoja antlfascista.

{
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¡Que gran batallón de choque se ,>odia formar
co1t lc,s jóvenes atletas que asaltan los tranvtas
por las ventanillas¡

1•
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Rogamos a todos los 11Ucríptorf>!I quu comuniquen a llSIJI
Adminis tración 8'WI cambí~ de sorvlclo y rosldenc ia, pues actual•
m&nw tropOUlmos con dlficullad e.o para enviar e l ¡:,criódlco cO"
probabllldade. do quo llegue a sus manos, como a1imi•mo para
percibir ol importe do las suscripc ion es. En el Urburo de qu&dl 5 •
,>onemos bay dlrceelonea quo ha co ya Uompo perdieron olecll"1'
lhld, s~gún hemos podido comprobar en algun o, caaoe du coiw
pan.eros quo conocemos .
Toda la con-espoodencfa administrativa y glrod, .1 nombr"
¡dul compallero Jo~é Arnas, PHc'll\l y Gcnta, 9, Valencia. Lo dft
Redacción, al Com ité N acional, en el m11mo domicilio.
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